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Si yo te digo ven 
Maita Vende Ka

cejilla en el primer traste

PARTE 1
              MIm                 SOL
Hoy me he despertao con tanta alegría
               MI7                    LAm
que lo que me digas me va a dar igual todo
            SI                   MIm
ya no siento nada ni tu eres la misma
               LAm                SI
 asi que te escribo estas letras de amor.

Hoy me levantao
viendo los colores
viendo los rosales, claveles y jazmines
ahora me pregunto si los voy cortando
como los cortaba niña para ti

PARTE 2
         DO               RE                 SI              MIm
Mira como va, mira como viene en sus ojos lleva el color de la mar.
         DO               RE                 LAm             SI
mira como va, mira como viene en sus ojos lleva el color de la mar.

(ESTRIBILLO)
              RE                                   DO                  MIm
Si yo te digo ven tu no me dices nada no tienes corazón que tiene tu querer
              RE                      DO                  SI
que tienen tus acais que no tiene esperanzas y ahora si te ven

si yo te digo ven
tu no me dices nada
no tienes corazon
que tiene tu querer
que tienen tus acais
que no tiene esperanzas
y ahora si te ven

PARTE 1

Hoy Me Levantao
lleno de armonía
con mi guitarrita
mi cante y mi son
y ahora voy buscando
una vida nueva



donde tus mentiras
no causen dolor

Hoy me despertao
viendo la bahía era como
un sueño lleno de ilusión
pero cuando he visto a los marineros
sacando las redes de su corazon

PARTE 2

Mira como va, mira como viene
en sus ojos lleva el color de la mar
mira como va, mira como viene
en sus ojos lleva el color de la mar

(ESTRIBILLO)
Si yo te digo ven
tu no me dices nada
no tienes corazón
que tiene tu querer
que tienen tus acais
que no tiene esperanzas
y ahora si te ven

si yo te digo ven
tu no me dices nada
no tienes corazon
que tiene tu querer
que tienen tus acais
que no tiene esperanzas
y ahora si te ven


